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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Extiende CNTE plantón; se ubica también frente al Congreso local  
A partir de este lunes ya no solo es una, sino dos cuadras las que ocupan profesores de la 
Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Y es 
que anteriormente solo ocupaban la avenida Madero en la cuadra en la que se ubica Palacio 
de Gobierno, y ahora, a una semana de su instalación, ya se extendieron a la cuadra donde 
se ubica el Congreso del estado. Los docentes señalan que esto es parte de las acciones 
que paulatinamente han acordado para mantener la presión hacia las autoridades 
educativas estatales para dialogar sobre sus demandas pendientes.  
 
Confían en que aborto será despenalizado en Michoacán 
La despenalización del aborto en Michoacán transitará como sucedió con la aprobación de 
los matrimonios igualitarios. Tarde que temprano el Pleno del Congreso del Estado deberá 
acatar el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de 
despenalizarlo. Ya existe una iniciativa en comisiones legislativas para su análisis, explicó 
la presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Hernández Íñiguez. La diputada por el partido 
Revolucionario Institucional (PRI) abordó el tema luego de que el pasado 18 de febrero, el 
Pleno desechó por mayoría de votos, discutir la iniciativa que planteaba modificar el Código 
Penal del Estado para dejar de criminalizar el aborto. 
 
Diputados hacen mutis tras fusilamiento de 17 personas en Michoacán 
Ninguno de los 40 diputados del Congreso de Michoacán ha emitido pronunciamiento 
alguno relacionado con el fusilamiento de 17 personas en San José de Gracia, cabecera 
del municipio de Marcos Castellanos, ocurrido este domingo. Lo anterior, llama la atención, 
considerando que las y los diputados suelen emitir comunicados por eventos baladí de los 
que buscan foro para pronunciarse a través de las ventanas de la prensa. Pero el 
fusilamiento de 17 personas parece no ser importante para ellos. 
 
BOLETINES: 
 
Necesario fortalecer desarrollo turístico en el distrito de Puruándiro: Julieta Gallardo 
 
Fanny Arreola expone ante titular de SCOP necesidades del Distrito de Apatzingán 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 

Acuerdan IMSS y Gobierno de Michoacán esquema para combatir evasión fiscal 
Con el objetivo de eficientar la recaudación y fortalecer las labores de fiscalización en la 
entidad, el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas 
(SFA), signó una alianza con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla explicó que mediante este acuerdo se realizará el intercambio de 
información de padrones para fortalecer la recaudación y reducir la evasión, ya que 
Michoacán, dijo, “tiene una deficiencia recaudatoria histórica muy marcada y significativa”. 

http://congresomich.gob.mx/
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Sedeco busca alternativas de comercialización para productos michoacanos 
Con el propósito de generar canales alternos de comercialización para productos 
elaborados en Michoacán, el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Alfredo Anaya 
Orozco, se reunió con el subdirector general de Farmacias Guadalajara, Javier Arroyo 
Navarro. En el encuentro, el funcionario expuso las ventajas competitivas de la entidad 
como su ubicación geográfica, su conexión carretera y ferroviaria con las principales zonas 
deconsumo en el país, así como el puerto de Lázaro Cárdenas, entre otras. 
 
Gastarán 400 mp en restaurar puerta del Centro Cultural Clavijero 
Con un recurso aproximado de 400 mil pesos, provenientes de la renta del espacio para 
eventos particulares, así como donaciones de la organización Amigos del Clavijero, en el 
mes de marzo iniciará la restauración de la puerta del Centro Cultural Clavijero. Los trabajos 
de restauración se habían proyectado desde la anterior administración, siendo esta gestión 
probablemente la última que realice la organización civil, ya que, a casi seis meses de haber 
iniciado la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, no se ha renovado el 
convenio entre la Secretaría de Cultura y esta organización civil.  
 
Todo bajo control, asegura Gobernador tras fusilamiento en San José de Gracia 
Tras el fusilamiento del domingo en San José de Gracia, el gobernador del estado Alfredo 
Ramírez Bedolla, aseguró que la situación ya está bajo control y la vida se realiza de 
manera normal en aquella localidad. Informó que se realizan las investigaciones respectivas 
y reiteró que los cuerpos no fueron hallados, además de que también se investiga el hecho 
de que se alertó a las autoridades de la situación 3 horas después de ocurridos los hechos. 
En entrevista con reporteros en la Ciudad de México, el mandatario michoacano dijo que 
hasta ahora ningún grupo criminal se ha adjudicado el múltiple crimen y que las fuerzas de 
seguridad se encuentran desplegadas en la zona occidente del estado. 
 
 
 MORELIA 
 
Rinde protesta Héctor Gómez Trujillo como Tesorero municipal de Morelia 
En sesión extraordinaria de Cabildo y aprobado por unanimidad, esta mañana, el alcalde 
de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la toma de protesta de Héctor Gómez 
Trujillo como nuevo tesorero municipal. “Héctor cuenta con los elementos necesarios para 
hacer un gran trabajo al frente de la Tesorería municipal”, aseguró el presidente municipal. 
 
Invitan a licitación para contratación de deuda para Morelia 
El ayuntamiento de Morelia ha emitido a instituciones bancarias en el país la invitación para 
participar en la licitación pública para la asignación del contrato de deuda pública por hasta 
367.5 millones de pesos, este año, autorizada por el Congreso del Estado para la 
realización de obra prioritaria, aseveró Héctor Gómez Trujillo, tesorero municipal. “Tengo la 
información de que se ha hecho llegar la invitación a las instituciones financieras para 
exponer sus propuestas en el proceso competitivo, que ya está en curso” dijo Gómez 
Trujillo. 
 
Aprueban recurso para la compra de terreno para instalación del Parque 
Agroindustrial de Morelia 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/125910-todo-bajo-control-asegura-gobernador-tras-fusilamiento-en-san-jose-de-gracia.html
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La creación del nuevo Parque Agroindustrial en Morelia será una realidad, esto luego de la 
autorización del uso de recursos económicos del Fondo de Ahorro para la compra de 
reserva territorial del municipio, aprobado por unanimidad en sesión extraordinaria de 
cabildo, la mañana de este lunes.  En este contexto, explicó que el nuevo Agroparque 
Industrial de Morelia es un proyecto de largo alcance, que le permitirá a la capital 
michoacana posicionarse como un sitio atractivo de inversiones de gran calado. 
 
Alista Morelia reapertura de bares y antros al 75%, así como el regreso de eventos 
masivos 
El Gobierno Municipal de Morelia se alista para reaperturar y permitir el aforo de un 75% en 
todos los restaurantes, bares y antros, así como para permitir los eventos masivos a esta 
misma capacidad en la capital del estado, informó el presidente municipal de Morelia 
Alfonso Martínez Alcázar, mismo que señaló que solo están en la espera de que el Gobierno 
Estatal emita el decreto en toda la entidad. 
 
¡Muy Pronto! Se Reactivará Encendido De Catedral En Morelia 
Debido a la baja en los casos activos de COVID-19 en Morelia, en las próximas semanas 
se reactivarán los encendidos de catedral, así lo informó el alcalde capitalino Alfonso 
Martínez Alcázar. En este sentido, el edil aseguró que la ciudad ya cuenta con las 
condiciones necesarias para que este evento se pueda reactivar para los morelianos, esto 
luego de varios meses que se suspendiera. Cabe mencionar que en el último Comité 
Municipal de Salud se acordó solicitar al gobierno estatal la aprobación para que eventos 
de alto aforo puedan retomarse, por lo que aún debe esperar la respuesta del estado. 
 
Existen condiciones para celebrar la Semana Santa en Morelia 
Existen las condiciones para que se lleven a cabo los eventos propios de la Semana Santa 
en la Capital Michoacana, aseguró el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar. En entrevista afirmó que de acuerdo a las actuales condiciones de la pandemia 
por Covid-19, es posible retomar los eventos que congregan a morelianos y turistas a vivir 
la Semana Santa, lo que a su vez se traduce en recuperación económica para el municipio. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Legisladores del PAN piden aclarar hechos en Marcos Castellanos 
Hasta el momento, el gobierno de la entidad ha negado los hechos ocurridos en San José 
de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, sustentan legisladores federales de los 
partidos Acción Nacional (PAN) al asegurar que “no cuentan con ninguna información de la 
posible masacre” suscitada en el ayuntamiento que regenta dicho partido político. Los 
diputados del albiazul lamentaron, a través de un comunicado de prensa, el estado de 
zozobra y violencia que vive la entidad, donde afirman que la seguridad está rebasada pese 
a que hace cinco meses se anunciara, en anuencia con el gobierno federal, el Plan 
Michoacán, a través del cual se blindaría al estado. 
 
¡Mujeres a las calles!, convocan a movilización el 8 de marzo 
Colectivas, organizaciones y mujeres, saldrán nuevamente a las calles el ocho de marzo a 
alzar la voz en Morelia. Las violencias de género y feminicida continúan como una constante 

https://www.changoonga.com/2022/01/19/morelia-encendido-de-catedral-se-cancela-ante-aumento-de-contagios-ayuntamiento/
https://revolucion.news/mujeres-las-calles-convocan-movilizacion-8-marzo/
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en Michoacán y en México, país en donde cada día se asesina a un promedio de once 
mujeres según datos de las activistas. A las seis de la tarde del martes ocho de marzo 
partirá el contingente de la calzada San Diego en el Centro de la Ciudad, en donde las 
organizadoras prevén pueda darse una afluencia similar a la registrada hace dos años, 
previo a que la pandemia impidiera replicar la acción para 2021. 
 
Se instalarán 157 mesas receptoras del voto en el Distrito 09 para la consulta sobre 
Revocación de Mandato. 
El 09 Consejo Distrital en Michoacán del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad 
el listado que contiene el número y ubicación de las mesas receptoras de votos que se 
instalarán aquí el 10 de abril para la consulta sobre la Revocación de Mandato del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. El listado, que fue aprobado por unanimidad en 
sesión extraordinaria del Consejo Distrital Electoral 09, que corresponde únicamente a este 
municipio, contempla 65 mesas básicas, 91 contiguas y una especial, para un total de 157, 
aproximadamente la tercera parte de la elección constitucional del año pasado. 
 
En Michoacán 48 servidores públicos inhabilitados en ocho años 
En los últimos ocho años, son 48 los servidores públicos inhabilitados en Michoacán, los 
que van desde funcionarios de primer nivel hasta maestros de escuela o cajeros. En el 
Registro de Sancionados de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, con 
corte a 2021, aparecen nombres conocidos por la relevancia mediática que tuvieron en su 
momento sus casos, así mismo existen otros servidores públicos de menor nivel. La mayor 
sanción se dio en 2016, fue por 20 años y corresponde a José Mario Farfán Hurtado, que 
era maestro de canto y fue señalado por abuso sexual de un menor de edad. El resto de 
las inhabilitaciones oscilan entre uno y diez años. 
 
Gobierno de Silvano encarceló comuneros por motivos políticos: Consejo Comunal 
de Nahuatzen 
Integrantes del Consejo Comunal de Gobierno de Nahuatzen acudieron a la Fiscalía 
General del Estado de Michoacán, para exigir al Fiscal General, Adrián López Solís que 
haga valer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se reconoce 
que cuatro comuneros de Nahuatzen fueron encarcelados injustamente durante la pasada 
administración. Al respecto, Gerardo Talavera, vocero de la comunidad, acusó al pasado 
gobierno municipal que encabezó en primera instancia David Otlica Avilés y su n segundo 
término Mayra Morales, así como al pasado gobierno estatal que encabezó Silvano 
Aureoles Conejo de haber actuado en contubernio para fabricarle los delitos a estos 
comuneros. 
 
Alcaldes panistas no han firmado estrategia de seguridad: Javier Estrada 
La estrategia de seguridad planteada por el gobierno de Michoacán es endeble y tiene a 
merced del crimen organizado a los alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN), destacó 
Javier Estrada Cárdenas, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal. Ningún 
ayuntamiento albiazul tiene convenida la coordinación de seguridad con el estado, afirma. 
Luego de la supuesta masacre ocurrida durante un velorio en el municipio de Marcos 
Castellanos, demarcación dirigida por Acción Nacional, el líder aclaró en entrevista que el 
planteamiento hecho por el gobierno del Estado respecto de la coordinación intermunicipal 
no fue firmado por ninguno de los 16 alcaldes panistas. 
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Inminente, estallamiento de huelga en el Poder Judicial  
El estallamiento de la huelga en el Poder Judicial es inevitable, a partir de las 09:01 horas 
del primero de marzo, ya que la patronal se negó a conciliar en la última reunión de 
avenimiento con la representación sindical. La secretaria general del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán, Julie Mariela Álvarez, 
señaló que el nuevo presidente del Poder Judicial y el Consejo se reunieron previamente 
con la presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y se retiraron, sin que se llevara a 
cabo la reunión.  
 
Solo hay 7 de 121 observatorios ciudadanos para vigilar actuar de gobiernos en 
Michoacán 
A pesar de que la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, expedida en 2015, 
obliga a la instalación de un observatorio ciudadano por cada uno de los poderes del 
Estado, entidades autónomas y ayuntamientos, a la fecha solamente se han instalado 7 
observatorios. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, celebrada este lunes, fueron aprobados los observatorios del ayuntamiento de 
Peribán y del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
 
Urge PRI a replantear estrategia federal de seguridad en Michoacán 
La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se pronunció por un 
replanteamiento a la estrategia federal de seguridad en el estado, donde presuntamente 
fueron fusiladas 17 personas. En entrevista con Contramuro, el dirigente del PRI, Eligio 
Cuitláhuac González Farías, condenó los hechos ocurridos en San José de Gracia, 
cabecera municipal de Marcos Castellanos, donde un grupo armado asesinó a varias 
personas. 
 
Michoacán y el país vive su propia guerra, asegura Octavio Ocampo, ante violencia 
En Michoacán y el país estamos en viviendo nuestra propia guerra, señaló el dirigente 
estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova que lamentó los hechos ocurridos en Marcos 
Castellanos, en donde sostuvo que hoy debe haber un alto y reflexionar sobre lo que ocurre 
en estos momentos. Al expresar su consternación por lo que ocurre en el país, manifestó, 
que esta situación es un llamado enérgico para las autoridades y la sociedad en su conjunto, 
“estamos muy consternados.  
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Presidenta municipal de Villa Jiménez denuncia amenazas de muerte 
La presidenta municipal de Villa Jiménez, María Muñoz Ledo, fue amenazada por 
suspender el carnaval en su municipio, señaló que el expresidente Arturo León Balvanera 
buscó a la hermana de la alcaldesa y le advirtió que él no se hacía responsable de lo que 
les pudiera pasar. El viernes por la tarde un grupo de personas acudió a la presidencia a 
hacer una manifestación para que no cancelara las fiestas de inicio de cuaresma, “lo que 
están haciendo es violencia de género y violencia política”, acusó la presidenta. 

https://www.iem.org.mx/
https://www.iem.org.mx/
https://www.pri.org.mx/
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Difunden videos sobre “limpieza” tras masacre en San José de Gracia 
Nuevos videos difundidos en redes sociales muestran más detalles sobre la masacre 
ocurrida en San José de Gracia, entre ellos el momento exacto en que varios cuerpos son 
apilados sobre una camioneta. Asimismo, se han compartido imágenes de la limpieza que 
se realizó en el lugar donde ocurrió la matanza, en ellas se puede ver a un hombre armado 
y vestido con equipo táctico rociando agua con una manguera sobre el asfalto para limpiar 
la sangre. En otra grabación realizada por un joven se ve cómo un charco de sangre fluye 
sobre el pavimento, momentos antes de que se escuche el rechinar de unas llantas a la 
distancia. 
 
«El Pelón», presunto blanco en agresión de Marcos Castellanos 
Alejandro G., alias “El Pelón”, fue identificado como una de las presuntas víctimas de los 
hechos suscitados el domingo, por la tarde, en la localidad de San José de Gracia, municipio 
de Marcos Castellanos, informó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adrián 
López Solís. Sin cuantificar el número de víctimas ante la falta de cuerpos, indicó que El 
Pelón y varias personas más fueron privadas de la vida y sus agresores se llevaron los 
cuerpos. De acuerdo a información proporcionada por el fiscal, Alejandro G., pertenecía a 
un grupo delincuencial del Estado de Jalisco y tuvo rencillas con otros personaje, de quién 
se reservó los datos, que pudiera estar atrás de los hechos. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
Cierra febrero con 199 nuevos casos de Covid 19 en Michoacán 
Este lunes el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) indica 
que en el estado se tuvieron 199 nuevos casos de Covid 19 en 24 horas. Este listado refiere 
que Morelia sigue siendo el municipio con más contagios al registrar 133; le sigue Maravatío 
con seis; Pátzcuaro y Tancítaro con cinco casos nuevos; Hidalgo y Lázaro Cárdenas con 
cuatro. Los Reyes tuvieron tres casos nuevos; Zitácuaro, Uruapan, Tacámbaro Puruándiro, 
Coalcomán, José Sixto Verduzco, Panindícuaro, Ario, Cuitzeo y Juárez reportaron dos 
contagios nuevos.  
 
Michoacán cerró febrero con 302 muertes y más de 17 mil contagios de COVID-19 
En solo 28 días de febrero, 302 personas murieron en Michoacán por complicaciones de la 
enfermedad de COVID-19, cantidad que casi iguala a las de los pasados tres meses, pues 
durante enero, diciembre y noviembre sumaron 302 defunciones en la entidad. De acuerdo 
con la Secretaría de Salud de Michoacán Febrero cerró con 4 defunciones 
“extemporáneas”, es decir, que ocurrieron en fechas anteriores, pero hasta hoy se dan a 
conocer: dos eran habitantes de Lázaro Cárdenas, uno de Morelia y otro de Hidalgo. 
 
Hospitales en Michoacán, sin inspecciones de Protección Civil 
Desde el inicio de la presente administración estatal, encabezada por Alfredo Ramírez 
Bedolla, la Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) no ha realizado recorridos de 
inspección a ninguna de las mil 337 unidades médicas que se encuentran en la geografía 
estatal, el programa Hospital Seguro continúa sin arrancar ante la falta de integración de un 
Comité Estatal de Evaluación. 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/difunden-videos-sobre-limpieza-tras-masacre-en-san-jose-de-gracia-7924962.html
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Pendientes, 40 solicitudes de licencia para centros de rehabilitación  
Alrededor de 40 solicitudes para obtener licencias municipales de funcionamiento para 
centros de rehabilitación de personas con adicciones están pendientes de resolución en 
Morelia, refirió Yankel Alfredo Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento. Además, existen 
en la capital michoacana cerca de 200 establecimientos del rubro que requieren ser 
revisados para asegurar que se encuentran en condiciones de regularización. Benítez Silva 
mencionó que de septiembre de 2021 a la fecha se han registrado aproximadamente 40 
peticiones de permisos para la apertura de centros para el tratamiento de personas con 
alguna adicción, sin que se hubiera aún otorgado alguno. 
 
Valorarán erradicar uso de cubrebocas en Morelia 
El gobierno local de Morelia adelantó que el uso del cubrebocas en el municipio se podría 
reconsiderar cuando todos los polígonos se encuentren en color blanco, es decir que el 
riesgo sea "controlado". Sin embargo, no se especificó cuántos polígonos están en cada 
color, pero sí que la mayoría se encuentra en verde y blanco. “Hay muchos cuadrantes en 
verde y la mayoría en blanco, lo cual significa que incluso cuando el municipio está en 
blanco total se puede ya erradicar el uso del cubrebocas, eso todavía no sucede pero 
es lo que seguiría”, se puntualizó por la autoridad local. 
 
Se cumplen dos años del primer caso de Covid-19 en México, deja más de 318 mil 
muertos 
Este domingo 27 de febrero, se cumplieron dos años de haber llegado el primer caso de 
Covid-19 a México, hasta este momento, ha dejado un saldo de más de 5 millones 500 mil 
contagiados y 318 mil fallecimientos. Fue a finales del 2019, cuando el mundo se cimbró, 
ante la aparición del citado virus que nació en la ciudad de Wuhan, China. Dos meses 
después, un hombre de 35 años de edad, residente en la ciudad de México, se contagió del 
temible virus después de haber acudido a Italia, hecho que desató la pandemia sanitaria en 
la nación. 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/nacionales/125911-se-cumplen-dos-anos-del-primer-caso-de-covid-19-en-mexico-deja-mas-de-318-mil-muertos.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/nacionales/125911-se-cumplen-dos-anos-del-primer-caso-de-covid-19-en-mexico-deja-mas-de-318-mil-muertos.html

